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Cómo llegar a ser el padre que sus hijos necesitan 1 

Día 2 de 4 2 

Jim Daly 3 

Serie: El buen papá 4 

 5 

Roberto: En una escala del 1 al 10, ¿qué calificación le daría a su padre?  El presidente de 6 

Enfoque a la Familia, Jim Daly, tuvo una infancia muy dura debido a su padre 7 

ausente y alcohólico. A pesar de ello, hoy es un buen papá.   8 

 9 

Jim:  En mi opinión, lo que hay en la médula de un buen padre es el amor.  Eso es 10 

todo.  Es lo más importante que podemos poseer, como seres humanos, y creo 11 

que el amor solo proviene de la mano de Dios.  No creo que el enemigo de 12 

nuestra alma pueda distribuir amor.  Pero, como padres, si podemos asimilar el 13 

amor, si podemos amar a nuestros hijos, y eso hace toda la diferencia en el 14 

mundo. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 17 

Roberto Lepine.  ¿Se puede llegar a ser un gran padre incluso sin haber tenido 18 

uno bueno? Hoy seguiremos hablando de ese tema con Jim Daly.  Permanezca 19 

en sintonía.  20 

 21 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  22 

¿Sabes Dennis?  La historia de Jim Daly es impactante. En nuestro diálogo 23 

anterior nos contaba lo duro que fue para él vivir con su padre alcohólico y 24 

violento.  25 

 26 

Dennis: Así es Roberto, muy, muy duro. Muchos con esta historia se habrían convertido 27 

en una víctima que más tarde repetiría el mal ejemplo con sus hijos. Tenemos 28 

con nosotros nuevamente a Jim Daly, quien hoy es presidente y director 29 

ejecutivo de Enfoque a la Familia, para seguir con su historia. Bienvenido otra 30 

vez Jim. 31 

 32 

Jim: Gracias Dennis. 33 
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 2 

Roberto: Nos contabas que ya en tu adolescencia, en un momento familiar muy difícil, el 3 

Señor te encontró, nos referimos a nuestro Dios. Recuérdanos un poco cómo era 4 

ese tiempo para ti y cómo afectó a tus hermanos. 5 

 6 

Jim: Hace años, nos sentamos a hablar con mis hermanos y hermanas sobre las 7 

diferentes maneras en que asimilamos nuestra realidad.  Yo soy el más joven de 8 

cinco hermanos, y era seis años más joven que el hermano que me seguía.  Yo 9 

fui el bebé por “accidente”. Entre los otros cuatro, la diferencia de edades era de 10 

un año.  Mi hermano mayor, que es 10 años mayor que yo, era el hermano 11 

corpulento de 14 o 15 años, que defendía a mi madre de mi padre alcohólico.  Se 12 

pelearon físicamente en unas dos o tres ocasiones.  Eran unas verdaderas palizas. 13 

 14 

Roberto: Vaya… 15 

 16 

Jim: Mis hermanas, sí tuvieron dificultades.  Les costó mucho en el área de las 17 

relaciones.  Nosotros éramos el caso clásico.  Cuando el padre no está presente 18 

en el hogar, ¿qué pasa con los hijos?  Las mujeres, las niñas tienden a 19 

involucrarse con la promiscuidad y las drogas.  Eso pasó con mis dos hermanas. 20 

 21 

Dennis:  Jim tengo curiosidad.  ¿Por qué no te convertiste en una víctima?  He oído 22 

muchas historias a lo largo de los años, de hombres que provienen de hogares, 23 

quizá no tan terribles como el que acabas de describir el tuyo.  De alguna 24 

manera, los hombres quedan atrapados en ese patrón.  No lo pueden superar, no 25 

pueden ir más allá y entonces son víctimas hoy en día, como varones, como 26 

esposos, como padres. 27 

 28 

Jim:  En mi opinión, es crucial lidiar con eso de la mano de Dios.  Cuando un niño 29 

pequeño, un adolescente o un joven de veintitantos años tiene un indicio de que 30 

quizá Dios es quien dice que es, trata de buscar una solución y se aferra a Él.  31 

Creo que el Señor, por Su gracia, me dio esa claridad para poder cambiar de 32 

rumbo.  33 



VFH Radio No. 1543                                                                                                                                       3 

The Good Dad_Day 2 of 4_Becoming the Father You Were Meant to Be_Jim Daly 

 

 1 

Dennis:  Bueno, Él te dio una nueva identidad. 2 

 3 

Jim:  Me dio una nueva identidad.  No tuve que convertirme en alguien que no era.  4 

Uno puede estar quebrantado y acercarse a Dios.  ¡Eso es lo más hermoso de 5 

todo!  No tenemos que ser perfectos.  Si esperamos a ser perfectos para 6 

acercarnos a Cristo, vamos a tener que esperar por mucho tiempo.  Venga, en su 7 

quebranto, y el Señor le dará una nueva identidad en Él. 8 

 9 

Dennis:  Sí, no hay ninguna duda.  Me dan ganas de sonreír al escucharte.  Todos estamos 10 

quebrantados cuando llegamos a Cristo, ¿sabías? 11 

 12 

Jim:  Es verdad. 13 

 14 

Dennis:  Bueno, el terreno a los pies de la cruz es nivelado.  No importa cuál sea su 15 

trasfondo, si se humilla y le entrega su vida a Jesucristo, si clama a Él como su 16 

Señor y Salvador, Él le salvará. 17 

 18 

Jim:  Y, ¿sabes?  Lo más hermoso de todo es que, cuando lo aplicamos a la 19 

paternidad, que es el tema del que queremos hablar, de cómo ser un buen papá, 20 

en la iglesia tratamos de ser perfectos, de ser el papá perfecto. 21 

 22 

Dennis: Cierto. 23 

 24 

Jim: Pero el Señor no espera que seamos perfectos.  Él sabe que no somos perfectos.  25 

Vamos a cometer errores, vamos a gritarles a nuestros hijos de vez en cuando.  26 

Vamos a hacer cosas que no deberíamos haber hecho.  Pero hay una buena 27 

noticia.  Exhale.  Relájese.  Confronte esas áreas de su vida, y será un mejor 28 

papá mañana.  Eso es todo. 29 

 30 

Roberto:  ¿Sabes?  Es interesante, porque comenzamos esta serie hablando de un papá que 31 

no fue perfecto, pero era un buen papá, en contraste con un papá que se fue 32 

cuando tenías cinco años.  Jim, a lo mejor, muchos hombres están diciendo: “A 33 
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ver, no quiero ser el papá que tuve.  Quiero ser diferente.  Pero en este momento, 1 

lo único que sé es lo que no quiero ser.  No quiero cometer los mismos errores.  2 

He visto el modelo de lo que no se debe hacer.  No voy a hacer lo que hacía mi 3 

papá”.  Pero no tienen un modelo de lo que sí  deben hacer, Jim. 4 

 5 

Jim:  Claro. 6 

 7 

Roberto:  ¿Cuál es entonces la médula de un buen padre? Quiero decir, el secreto para ser 8 

un buen papá. Si un papá quiere ganar la batalla en su paternidad, ¿qué es lo que 9 

hay en la médula? 10 

 11 

Jim:  En mi opinión, lo que hay en la médula es el amor.  Eso es todo.  Es lo más 12 

importante que podemos poseer, como seres humanos, y creo que el amor solo 13 

proviene de la mano de Dios.  No creo que el enemigo de nuestra alma pueda 14 

distribuir amor.  Pero, como padres, si podemos asimilar el amor, si podemos 15 

amar a nuestros hijos, y eso hace toda la diferencia en el mundo. 16 

 17 

Dennis: Amarlos… 18 

 19 

Jim: A veces puede ser difícil amar a un hijo, especialmente para los varones.  20 

Cuando nuestros hijos eran pequeños, me costaba conectarme con ellos, cuando 21 

tenían tres, cuatro, cinco años.  Yo pensaba: “Y, ¿cuándo tendremos una 22 

conexión? ¿Cuándo podré conectarme emocionalmente con ellos?  ¿Cuándo 23 

podremos jugar juntos a la pelota?  Eso es algo esencial.  A los varones nos 24 

gusta hacer cosas y nos gusta enseñar mientras estamos en alguna actividad.  25 

Nos gusta aprender por medio de hacer las cosas. 26 

 27 

Roberto: Pero con los niños pequeños no hacemos muchas de esas cosas… 28 

 29 

Jim: Por esa razón, creo que cuando los hijos son pequeños, es difícil conectarse de 30 

esa manera.  Pero la médula, Roberto, a lo que te refieres, es al amor.  Eso es lo 31 

que necesitamos.  Es un vínculo de amor.  Me gusta ilustrarlo de una manera… 32 

con una pelota amarrada a un poste.  ¿Alguna vez jugaron eso? 33 
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 1 

Dennis:  Sí, yo sí. 2 

 3 

Jim:  El poste es usted, es el padre.  La pelota es su hijo.  Esa línea, esa cuerda que 4 

amarra la pelota, es el amor que se tienen el uno al otro, espero.  Si alguna vez se 5 

corta esa cuerda, estamos en problemas. 6 

 7 

Roberto: La cuerda entonces, como dijiste una vez más, es el amor. 8 

  9 

Jim: Sí. En ocasiones, la pelota está cerca del poste.  Otras veces, la pelota está lejos 10 

del poste, pero lo que tenemos que hacer, como padres, es mantener la cuerda.  11 

No deje que se desgaste. Y ¿Cómo puede desgastarse la cuerda?  Por medio de 12 

acusaciones, cuando somos mezquinos, como padres, cuando no mostramos el 13 

amor de Dios a un pecador, ¿y sabe quién es ese pecador?  ¡Su hijo!  Todos 14 

nacemos pecadores. 15 

 16 

Dennis:  Lo que acabas de decir, que un hombre debe estar lleno de amor y actuar en 17 

amor, es lo mismo que dice el apóstol Pablo.  Es un versículo que hemos usado 18 

muchas veces aquí en Vida en Familia Hoy, para exhortar a los varones.  Está en 19 

Primera a los Corintios 16, versos 13 al 14, Pablo dice: “Manténganse alerta; 20 

permanezcan firmes en la fe; sean valientes y fuertes”.  Y luego incluye: “Hagan 21 

todo con amor”.  22 

 23 

Roberto:  Bueno, me vienen a la mente todas las personas con las que hemos hablado 24 

durante todos estos años.  Cuando describen a su papá, siempre llegan a la 25 

conclusión: “Yo siempre supe que él me amaba”.  De alguna manera, es como lo 26 

que acabas de decir.  Si un hijo sabe que, pase lo que pase, su papá le ama, eso 27 

cubre una multitud de pecados, ¿verdad? 28 

 29 

Dennis:  Y todo vuelve al comienzo.   30 

 31 

Roberto: Ajá. 32 

 33 
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Dennis: Me preguntabas qué calificación le daría a mi papá.   1 

 2 

Roberto: Así es.  3 

 4 

Dennis: El apodo de mi papá era “Gancho”, no porque tuviera un gancho en un brazo, 5 

sino porque cuando lanzaba la pelota en béisbol, tenía una bola curva muy 6 

retorcida.  Era zurdo.  Pero la forma en que lanzaba la pelota era lo único 7 

retorcido en la vida de mi papá.  Bueno, era un hombre imperfecto, pero fue un 8 

buen papá.  Siempre tuve la certeza de que él me amaba. 9 

 10 

Roberto: Ajá. 11 

 12 

Dennis: Y no hacía todas las cosas de forma perfecta.  No, no, no. No era un súper papá.  13 

Jim, he querido hacerte una pregunta muchas veces.  ¿Cuál dirías que es la 14 

acción más valiente que has logrado, como varón? 15 

 16 

Jim:  Probablemente tomar el puesto del doctor Dobson.  Eso fue muy difícil.  Sentía y 17 

todavía no siento que estoy bien preparado para hacer este trabajo. 18 

 19 

Dennis:  Es un estándar difícil de alcanzar. 20 

 21 

Jim:  Muy difícil.  Recuerdo la primera pregunta que me hicieron.  El doctor Dobson y 22 

yo estábamos en una conferencia de prensa y la primera pregunta que hizo un 23 

periodista fue: “¿Cómo piensa llegar a la altura del doctor Dobson?”  Me 24 

acuerdo que me puse a pensar y respondí: “No podré hacerlo.  Voy a tener que 25 

alcanzar mi propia altura”.  Eso es tan cierto.  Tenemos que ser nosotros mismos 26 

en todo lo que hagamos.  No necesariamente tiene que ser Enfoque a la Familia, 27 

sino que, sea cual sea mi vocación, debo ir en pos del Señor en mis 28 

circunstancias. 29 

 30 

Dennis: Claro que sí. 31 

 32 
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Jim: Pero, en términos de valentía, cuando reflexiono en las cosas que tuve que 1 

enfrentar en mi niñez, creo que, de muchas maneras, todas fueron una 2 

preparación para los enormes desafíos que enfrento día a día en Enfoque a la 3 

Familia.  ¿Quién lo hubiera imaginado?  Nunca pensé que un hombre como yo, 4 

¡cielo santo!, habiendo tenido la familia que tuve, con cuatro papás, ¡cuatro 5 

papás!  Pero cuando miro todo lo que viví, más de 40 años después, Dios sonríe 6 

y dice: “Te he preparado para esta tarea desde que eras niño, porque has sentido 7 

en carne propia todas las clases de familias en que uno puede crecer”.  Eso me 8 

llegó fuertemente al corazón.  No se trata de estudiar un doctorado, sino de 9 

experimentarlo. 10 

 11 

Dennis:  Y para el hombre o la mujer que acaba de escuchar tus palabras Jim,  hay una 12 

gran esperanza en que el poder de Dios obra de mejor manera en el 13 

cementerio… 14 

 15 

Jim:  ¡Definitivamente! 16 

 17 

Dennis:  …donde no queda esperanza, donde Él puede resucitar de entre los muertos 18 

aquello que usted ni siquiera creía que podía existir. 19 

 Jim, tienes razón.  El hecho de que estés en una posición de liderazgo, como 20 

ahora, se debe al lugar del que provienes.  ¡Increíble! 21 

 22 

Jim:  Solo Dios… 23 

 24 

Dennis:  Tiene que ser solo Dios. 25 

 26 

Roberto: Sin esa esperanza de la que hablamos, lo más natural, lo más fácil es crecer y 27 

vivir toda la vida como una víctima. Pero qué maravilloso es ver la obra de Dios 28 

en la vida de quienes se la entregan en sus manos. 29 

Dennis: Bueno, es solo el poder de Dios. Esta puede ser su misma esperanza querido 30 

amigo. 31 

    32 
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Roberto: Si usted desea escuchar este u otros programas de nuestro ministerio puede 1 

visitar nuestro sitio web: VidaenFamiliaHoy.com. Allí podrá encontrar otros 2 

materiales. Recuerde nuestra dirección web: VidaenFamiliaHoy.com.  3 

Estuvimos junto a usted: Carlos Pinto como Jim Daly, Vicente Vieira como 4 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  5 

Que Dios le bendiga. 6 

 7 

 8 

 9 

 10 
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